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FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
GRADO DE FILOLOGÍA HISPÁNICA

Curso 2015/16
Asignatura: FILOSOFÍA

DATOS DE LA ASIGNATURA

Denominación: FILOSOFÍA
Código: 100617

Plan de estudios: GRADO DE FILOLOGÍA HISPÁNICA Curso: 2

Denominación del módulo al que pertenece: BASES CULTURALES
Materia: BASES CULTURALES
Carácter: OPTATIVA Duración: SEGUNDO CUATRIMESTRE
Créditos ECTS: 6 Horas de trabajo presencial: 60
Porcentaje de presencialidad: 40% Horas de trabajo no presencial: 90
Plataforma virtual: uco moodle

DATOS DEL PROFESORADO

  __

Nombre: CEJUDO CÓRDOBA, RAFAEL
Centro: Facultad de Filosofía y Letras
Departamento: CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
área: FILOSOFÍA MORAL
Ubicación del despacho: Planta primera, zona antigua
E-Mail: fs1cecrr@uco.es Teléfono: 957218797
URL web: https://uco-es.academia.edu/RCejudo/Posts
 _

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

 

Recomendaciones 

   Ninguna especificada.

COMPETENCIAS

CB5 Dominio de los conocimientos necesarios para ampliar las posibilidades de aprendizaje de manera autónoma.
CB9 Capacidad para reconocer y asumir la diversidad de género y la multiculturalidad, y para actuar de acuerdo con

los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos.
CE1 Conocimiento de los contextos histórico-culturales y artísticos en que cristaliza y se desarrolla tanto la lengua

española como las literaturas hispánicas, capacidad para interrelacionar las producciones lingüísticas y literarias
con dichos contextos, y valoración de la lengua y la literatura como medios de expresión de las inquietudes y la
cosmovisión humanas.

CE8 Capacidad para interrelacionar los distintos aspectos de la filología y para relacionar el conocimiento filológico
con otras áreas y disciplinas.
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OBJETIVOS

La asignatura pretende introducir a los alumnos de Filología Hispánica en cuestiones básicas de filosofía,
poniendo especial atención a los problemas éticos. Dos de los cinco temas se dedican a ámbitos de la ética
aplicada en los que el lenguaje tiene protagonismo (la ética de la política y la del periodismo).

Se parte del hecho de que los alumnos sólo han estudiado algo de filosofía en el bachillerato, de modo que tales
temas básicos sólo se presentan en sus líneas más generales. Los alumnos interesados podrán cursar en cuarto
la asignatura "Filosofía de lenguaje", que continua y profundiza lo tratado en esta asignatura. Por otro lado, se
concede importancia a la lectura y discusión de textos. Así pues, los objetivos de la asignatura son:

- Situar el origen de la reflexión filosófica en la historia de Occidente y de Oriente.

- Mostrar el origen de la filosofía como un problema filosófico permanente.

- Presentar las líneas generales de la filosofía antigua en Grecia, India y China

- Explicar algunos de los problemas a los que hoy se enfrenta la filosofía

- Orientar sobre la resolución de problemas básicos de la ética aplicada, especialmente de la ética de la política
 y de la ética del periodismo

- Revelar la interdisciplinariedad entre filología, filosofía y ética

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

I. El origen de la filosofía

Orígenes históricos de la filosofía en Europa y Asia. Filosofía del origen de la filosofía: Platón, Jaspers, Colli

La actitud filosófica: Hannah Arendt. Principales áreas de reflexión filosófica

 II. La filosofía clásica en Grecia, India y China

La respuesta de Sócrates y Platón al desafío ético de la escuela sofista. Aristóteles: concepción de la realidad y de
la felicidad. La filosofía vedanta de la India. El pensamiento de Buda. El pensamiento de Confucio y de Mencio.

III. La filosofía en la actualidad

La dificultad de pensar sobre el Sentido del mundo y la vida en la segunda mitad del S. XX. La Postmodernidad en
los ámbitos de la ética y de la estética. Problemas y posibilidades de la Cultura y las Humanidades en la
actualidad.

IV. La ética de la política

Posibilidades de relación entre ética y política. Problemas de la ética política. Análisis del problema de las "manos
sucias" mediante las teorías éticas de Maquiavelo y Sartre.

V. La ética del periodismo
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Ética de las profesiones. Valores del periodismo. Malas prácticas periodísticas. Códigos deontológicos.
Metodología para resolver casos de ética aplicada: utilitarismo y formalismo kantiano.

2. Contenidos prácticos

Resolución de casos en ética aplicada.

Análisis textos filosóficos (Platón, Aristóteles, Confucio, Adorno, Horkheimer, Maquiavelo)

Análisis de textos literarios con relevancia o contenido filosófico (teatro de Sartre, Pessoa).

METODOLOGÍA

 Aclaraciones generales sobre la metodología y adaptaciones metodológicas para los alumnos a tiempo
parcial

Aclaraciones generales sobre la metodología

Activa y participativa, por lo cual es indispensable la asistencia a clase. Se alternará la clase teórica actividades de
lectura y análisis de textos, debate y actividades tipo taller. Es necesario que los alumnos preparen los textos y
materiales mediante una lectura atenta y reflexiva. 

La asignatura se imparte en modalidad presencial, y así ha sido diseñada. Por eso, para que los alumnos
aprendan, es importante asistir y participar regularmente. Aquellos alumnos que no asistan al menos al 80% de las
horas presenciales asignadas, tendrán que realizar un examen final escrito a partir de los contenidos establecidos,
el material en moodle y la bibliografía indicada en la Guía Docente, y sólo podrán obtener un aprobado.

Adaptaciones metodológicas para los alumnos a tiempo parcial

Aquellos alumnos matriculados a tiempo parcial tendrán que asistir a clase en proporción a los créditos que cursen
y a lo establecido en el párrafo anterior. Igualmente, el profesor adaptará de la misma forma los contenidos objeto
de examen, tanto para quienes sean evaluados por el procedimiento ordinario como para el caso de examen
escrito (o sea, alumnos matriculados a tiempo parcial que no asistan el mínimo según los créditos de los que se
han matriculado).

 

 

 Actividades presenciales

Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano Total

 Actividades de comprensión auditiva - 10 10
 Actividades de evaluación 1 - 1
 Debates 2 - 2
 Estudio de casos - 2.5 2.5
 Exposición grupal 6 - 6
 Lección magistral 35 - 35
 Taller - 2.5 2.5
 Tutorías 1 - 1
 Total horas: 45 15 60
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  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Análisis 16
 Consultas bibliográficas 5
 Estudio 16
 Lectura 50
 Trabajo de grupo 3
 Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Archivos pps
Dossier de documentación

Aclaraciones:

Se entregará un dosier de documentación (selección de textos). También se utilizará la plataforma moodle

EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Exposiciones
Pruebas de

respuesta corta Trabajos en grupo

CB5 x  x  x 

CB9 x  x 

CE1 x  x  x 

CE8 x 

Total (100%) 20% 50% 30%

Nota mínima.(*) 0 0 0

(*) Nota mínima necesaria para el cálculo de la media

Calificación mínima para eliminar materia y periodo de validez de las calificaciones parciales:  todo el curso

Aclaraciones generales sobre la evaluación y adaptación metodológicas para los alumnos a tiempo
parcial:

Aclaraciones generales de los instrumentos de evaluación:

- Cumplimiento obligatorio del 80% de las clases presenciales. En caso contrario sólo puede optarse al aprobado
mediante la realización de un examen final.
- Evaluación continuada de la asistencia y participación en las clases prácticas. A esto se refiere el apartado
"Trabajo en grupo", que dependiendo de la sesión consistirá en un resumen de las clases prácticas, resolución de
las cuestiones planteadas en ellas, participación en los debates o talleres. Se entregarán TRES de estos ejercicios
durante el curso.
- Exposición al resto de la clase de una explicación sobre algún aspecto cultural, social, político o literario
relacionado con el programa, valorándose la claridad y el rigor (posible en grupo, máximo dos miembros). A esto
se refiere el apartado "Exposiciones". Se realizarán DOS de estos trabajos de exposición durante el curso.
- Asistencia a las tutorías (contará en el apartado de evaluación "Trabajo en grupo")
Los plazos se adaptarán a los casos de alumnos a tiempo parcial

Normas sobre plagio
Estas normas parten de un compromiso profesional y ético según el cual copiar es, simple y llanamente, cometer
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un fraude. Entiendo por plagio la presentación de las palabras e ideas de otras personas como si fueran propias.
La disponibilidad de información en la web no es ninguna excusa. Todos los trabajos, tanto orales como escritos,
deben expresarse con palabras propias, y deben incorporar ideas y juicios propios. En el caso de que se utilicen o
resumen palabras, ideas o juicios de otras personas, esto debe señalarse con claridad en el texto y en la
bibliografía. En una tutoría colectiva se explicará cómo citar adecuadamente.

Cualquier clase de trabajo plagiado recibirá la calificación de cero. El alumno podrá, si así lo estima oportuno,
repetir el trabajo siempre que el caso de plagio no haya sido total y flagrante. Este segundo trabajo sólo podrá
obtener la calificación de aprobado. En caso de reincidencia, el plagio será comunicado al Coordinador de la
titulación para que tome las medidas que se juzguen oportunas. Independientemente, el alumno podría suspender
la asignatura en la convocatoria correspondiente.

Valor de la asistencia en la calificación final: Requisito para obtener más de un aprobado y que se apliquen
instrumentos de evaluación distintos de un examen de desarrollo: asistencia mínima al 80% de las clases.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor: Se requiere sobresaliente en la prueba de
respuesta corta.

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

Arendt, H.: La condición humana. Barcelona, Paidós, 2006

Colli, G.: El nacimiento de la filosofía. Barcelona, Tusquets, 1983

Horkheimer, M. y Adorno, T.: Dialéctica de la Ilustración. Madrid, Trotta, 2001

Jaspers, K.: Origen y meta de la Historia. Madrid, Alianza, 1980

MacIntire, A.: Historia de la ética. Barcelona, Paidós, 2010

Mosterín, J.: Historia del pensamiento. Madrid, Alianza, 2007. Volúmenes dedicados a India y China

Sánchez, P. y Martínez-Sicluna, C.: Historia del análisis político, Madrid, Tecnos, 2011

Velayos C. : Ética y ethos profesionales, Granada,  Universidad de Granada, 2009

2. Bibliografía complementaria:

Acero, J. J. (1993). Lenguaje y filosofía. Barcelona, Octaedro.

Acero, J. J., D. Quesada, et al. (1996). Introducción a la filosofía del lenguaje. Madrid, Cátedra.

Ayer, A. J. (1965). El positivismo lógico. Madrid, FCE.

Ayer, A. J. (1983). La filosofía del siglo XX. Barcelona, Crítica.

Bustos, E. (1987). Introducción histórica a la filosofía del lenguaje Madrid, Universidad Nacional de Educación a
Distancia.
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Bustos, E. (2006). "Perspectivas de la filosofía analítica en el S. XXI." Revista de Filosofía 31(2): 45-58.

Chico, D. P. and M. R. Barroso, Eds. (2007). Pluralidad de la filosofía analítica. Madrid-México, Plaza y Valdés.

Critchley, S. (2007). Muy poco... casi nada. Barcelona, Marbot.

Dewey, J. (1948). La experiencia y la naturaleza. México, Fondo de Cultura Económica.

Domínguez, V., Ed. (2003). Imágenes del mal : ensayos de cine, filosofía y literatura sobre la maldad, Valdemar.

Filosofía, S. C.-L. d. (1990). Reexamen del positivismo.

Frápolli, M. J. and E. Romero (1998). Una aproximación a la filosofía del lenguaje. Madrid, Síntesis.

Fullat, O. (2002). El siglo posmoderno (1900-2001). Barcelona, Crítica.

Gómez Pin, V. (2008). Filosofía. Interrogaciones que a todos conciernen. Madrid, Espasa.

Janik, A. and S. Toulmin (1998). La Viena de Wittgenstein. Madrid, Taurus.

Kraft, V. (1966). El círculo de Viena. Madrid, Taurus.

Lipovetsky, J. (2003). Metamorfosis de la cultura liberal : ética, medios de comunicación, empresa. Barcelona,
Anagrama.

Lledó, E. (1970). Filosofía y lenguaje. Barcelona, Ariel.

López de la Vieja, M. T. (2003). Ética y literatura. Madrid, Tecnos.

Tugendhat, E. (2003). Introducción a la filosofía analítica. Barcelona, Gedisa.

Valdés Villanueva, L. M., Ed. (1991). La búsqueda del significado. Lecturas de filosofía del lenguaje. Madrid,
Tecnos.

 

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

- Actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas...


